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INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE JALISCO

Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado 
de Jalisco: funciones y fines
El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalis-
co (Instituto Electoral), es el organismo público autónomo depositario 
de la autoridad electoral, responsable del ejercicio de la función esta-
tal de organizar los procesos electorales locales y los procedimientos 
de los instrumentos de participación social. 

El Instituto Electoral vela por la realización de elecciones libres, 
auténticas y periódicas. Es un organismo independiente en sus de-
cisiones y funcionamiento, de carácter permanente y profesional 
en su desempeño. Cuenta con personalidad jurídica y patrimonio 
propios. En su integración concurre la ciudadanía y los partidos 
políticos.

Marco jurídico constitucional  
y legal de la consulta popular
Los mecanismos de participación ciudadana tienen por objeto ga-
rantizar y promover el ejercicio al derecho humano a la participación 
ciudadana, como principio fundamental en la organización política 
del estado de Jalisco.

La implementación de estos mecanismos se entiende como el de-
recho de los habitantes de Jalisco para intervenir en las decisiones 
públicas, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, así como 
para incidir en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas 
y actos de gobierno.

El Instituto Electoral se encuentra facultado constitucional y legal-
mente para regular y coordinar la asesoría, capacitación, organización, 
desarrollo, cómputo y declaración de resultados de los mecanismos 
de participación social previstos en la siguiente normativa vigente:
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 • Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.1 
 • Constitución Política del Estado de Jalisco.2

 • Código Electoral y de Participación Social del Estado de Jalisco3.
 • Reglamento para la implementación de los mecanismos de 

Participación social del Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana del Estado de Jalisco.4

 • Acuerdo IEPC -ACG - 028/ 2017

Información básica sobre 
la consulta popular 
¿Qué son los mecanismos de participación social?
Son herramientas que los habitantes y la ciudadanía pueden utilizar 
para participar en la toma de decisiones públicas.

¿Qué es la consulta popular?
Es el instrumento de participación social a través del cual los habitan-
tes del estado, un municipio u otra demarcación territorial, expresan 
sus opiniones respecto a temas de carácter público o impacto social. 

¿Cuándo se realizará la consulta?
La jornada de consulta popular tendrá verificativo el domingo 9 de julio 
de 2017, en punto de las 08:00 horas y concluirá a las 18:00 horas. 

¿Qué se va preguntar?
¿Debe permanecer la ciclovía en el Boulevard General Marcelino Gar-
cía Barragán? 

Opciones:

1 Artículos 8; 41 Fracción V, apartado C, punto 9; y 115 Fracción II.
2 Artículo 11 Fracción IX y 12 Fracción VIII inciso I). 
3  Artículos 385, 387, 388, 440, 441, 442, 443, 444, 445-G, 445-H, 445-I, 445-J, 445-K, 445-L, 

445-M, 445-N, 445-Ñ, 445-O, 445-P, 445-Q, 445-R y 445-S. 
4 Artículos 1, 4, 5, 9 al 33 y 43.

debe debeSí No
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Actores de la jornada
 
 

Los funcionarios de casilla deben presentar su nombramiento y por-
tar el gafete proporcionado por el Instituto Electoral. 

¿Cómo se integra la casilla?
La  Mesa Directiva de Casilla se integrará con dos funcionarios: pre-
sidente y secretario, además dos suplentes generales para el caso de 
alguna falta de los titulares. 

 • Presidente. 
 • Secretario.
 • Suplentes generales.

Son todos 
los habitantes que 

acuden a participar.

Son ciudadanos 
que fungieron como 

funcionarios de 
casilla en el proceso 
electoral 2014-2015.

- CAE
- Observadores    
  acreditados
- Personal del 
  IEPC Jalisco

electores funcionarios
de casilla 

otros 
participantes
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Los miembros de la Mesa Directiva de Casilla deberán permanecer 
en la misma durante toda la jornada de la consulta. En ningún caso 
podrán interferir con la libertad y secreto de la emisión de la opinión 
de los participantes. Corresponde al presidente el ejercicio de la auto-
ridad para preservar el orden, asegurar el libre acceso de los partici-
pantes y garantizar en todo tiempo el secreto de la opinión. 

¿Quiénes pueden tener acceso a la casilla?
 • Los participantes que hayan sido admitidos por el presidente 

de la Mesa Directiva de Casilla. 
 • Los notarios públicos que deban dar fe de cualquier acto rela-

cionado con la integración de la Mesa Directiva de Casilla, la 
instalación y desarrollo de la consulta, siempre y cuando se 
hayan identificado ante el presidente y precisada la índole de 
la diligencia a realizar. 

 • Los servidores públicos del Instituto Electoral enviados por el 
Consejo General, en funciones de Instancia Calificadora o lla-
mados por el presidente. 

¿Quiénes pueden tener acceso libre a la casilla?
 • Funcionarios de la Mesa Directiva de Casilla.
 • Servidores Públicos del Instituto Electoral,    

previamente identificados.
 • Observadores acreditados.

¿ Quiénes no pueden tener acceso a la casilla?
 • Personas que se encuentren privadas de sus facultades men-

tales, intoxicadas, bajo el influjo de enervantes, embozadas o 
armadas. 

Tampoco tendrán acceso, salvo que sea para ejercer su derecho de 
emisión de la opinión, miembros de corporaciones o fuerzas de se-
guridad pública, dirigentes de partidos políticos o representantes 
populares. 
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Etapas de la jornada 

I. Instalación de la casilla
El domingo 9 de julio a las 07:30 horas deberán estar presentes todos 
los funcionarios para iniciar la instalación de la casilla. 

Durante el día de la consulta se levantará un acta de la jornada 
consultiva que constará de dos apartados: instalación y cierre. 

En el apartado de instalación se hará constar:
a) El lugar, la fecha y la hora en que se inicia el acto de instalación. 
b) El cargo y nombre completo, así como la firma autógrafa de los 

funcionarios de casilla. 
c) Que las urnas electrónicas se instalaron en presencia de los 

integrantes de la Mesa Directiva de Casilla para comprobar que 
estaban sin información y que se colocaron en un lugar ade-
cuado, a la vista de los participantes que emitirán opinión. 

Desarrollo de 
la consulta

Instalación 
de casilla

Inicio de la 
opinión de 
la consulta 

popular

Validación de 
resultados y 

declaratoria de 
postura mayoritaria

Integración 
del expediente

Cierre de la votación, 
clausura de la casilla 

y transmisión de 
resultados
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d) Una relación de los incidentes suscitados (si los hubiera). 
e) En su caso, la causa justificada por la que se cambió la ubica-

ción de la casilla. 

Los integrantes de la Mesa Directiva de Casilla deberán, sin excep-
ción, firmar las actas y no podrán retirarse sino hasta que ésta sea 
clausurada. 

Procedimiento de sustituciones
De no instalarse la casilla a las 08:30 horas, se procederá a lo siguiente:

5

4

3

2

1 Si estuviera el presidente, éste designará al funcionario 
necesario para su integración, habilitando a uno de los 
suplentes presentes como secretario.

Si no estuviera el presidente, pero sí el secretario, éste 
asumirá las funciones de presidente y un suplente 
como secretrario. 

Si sólo estuvieran los suplentes, uno de ellos asumirá 
las funciones de presidente y el otro las de secretario, 
procediendo el primero a instalar la casilla. 

Si sólo estuviera uno de los suplentes éste asumirá las 
funciones de presidente y designará a un funcionario 
del Instituto Electoral como secretario, procediendo el 
primero a instalar la casilla.

Si no asistiera ninguno de los funcionarios de la 
casilla, las funciones las realizará un servidor público 
del Instituto Electoral, de la lista de funcionarios 
aprobada por el Cosejo General.
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Procedimiento de instalación de la casilla

1

2

Paso

Paso

El día de la jornada de la consulta  popular, a las 07:30 
horas, los integrantes de la Mesa Directiva de Casilla 
deberán presentarse en el lugar designado para iniciar 
con los preparativos de la instalación de la casilla.

El presidente ubicará la urna electrónica en un lugar 
visible, cuidando en todo momento se garantice el 
secreto en la emisión de la opinión de la consulta, 
y mostrando a los presentes que el contenedor de 
testigos de opinión, que tiene una mica translúcida, 
se encuentra vacío.
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3
Paso El presidente ejecutará los códigos de comando de 

pre-inicialización e inicialización, permitiendo 
con esto el acceso a los participantes de la consulta 
popular, emitir su opinión. 

II. Inicio de la opinión de la consulta popular
 • En ningún caso se podrán recibir opiniones antes de las 08:00 

horas. 
 • Una vez llenada y firmada el acta de la jornada consultiva en el 

apartado correspondiente a la instalación, el presidente anun-
ciará el inicio de la consulta.

¿Se puede suspender la emisión de la opinión?
Iniciada la emisión de la opinión no podrá suspenderse, salvo por 
caso fortuito o causa de fuerza mayor.

En este caso, corresponde al presidente dar aviso de inmediato al 
Consejo General del Instituto Electoral, a través del medio de comu-
nicación a su alcance, para que se le indique lo conducente. 

Pantalla posterior

Pantalla posterior
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1

2

3

Paso

Paso

Paso

Los participantes emitirán su opinión en el orden en 
que se presenten ante la Mesa Directiva de Casilla, 
debiendo mostrar ambos pulgares para verificar que no 
se encuentren marcados con tinta indeleble, que indique 
que hubieran emitido su opinión con anterioridad. 

Una vez comprobado que el participante no ha emitido 
su opinión, el presidente permitirá la emisión de la 
opinión, accionando el código de acceso al voto. 

El participante pasará a la 
urna electrónica.

Antes de emitir su opi-
nión, seleccionará su gé-
nero, rango de edad y si 
pertenece a cualquiera de 
las colonias que forman 
parte de la consulta o en 
su caso, a una diferente. 

Debe mencionar la hora en que ocurrió y la indicación del número de 
participantes que al momento habían ejercido su derecho de opinar, 
lo que será consignado en la hoja de incidentes.

El aviso de referencia deberá ser constatado por dos testigos, quienes 
serán, preferentemente, los integrantes de la Mesa Directiva de Casilla. 

Para el caso de que se determine suspender una o más casillas por 
caso fortuito o causas de fuerza mayor, la Instancia Calificadora orde-
nará se levante el acta circunstanciada correspondiente por conducto 
del personal del Instituto Electoral facultado para ello. 

III. Desarrollo de la consulta
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4

5

Paso

Paso

Una vez que se eligió la opción deseada se emite un testigo 
de voto impreso que describe el sentido de la opinión. 

El secretario procederá 
a impregnar con líquido 
indeleble el dedo pulgar 
de cualquiera de sus 
manos.

A los menores de edad 
les pondrá, en cualquie-
ra de sus manos, un 
sello de tinta no toxica, 
bajo autorización de sus 
padres.

Aquellos participantes que no sepan leer o que se encuentren 
impedidos físicamente para emitir su opinión, podrán hacer-
se asistir por una persona de su confianza que les acompañe.

Realizando lo anterior, aparecerá la boleta electrónica 
con las dos opciones de la pregunta de la consulta po-
pular, elegirá la opción de su preferencia. 
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IV. Cierre de la votación, clausura de la casilla 
y transmisión de resultados

 • La emisión de la opinión concluirá a las 18:00 horas.
 • Sólo permanecerá abierta después de las 18:00 horas aquella 

casilla en la que aún se encuentren participantes formados 
para emitir su opinión. 

 • Se cerrará una vez que quienes estuvieron formados a las 18:00 
horas hayan emitido opinión.

 • Concluida la recepción de la opinión, el presidente ejecutará el 
código de clausura y transmisión, para que en ese momen-
to se transmitan los resultados de la consulta a los servidores 
informáticos del Instituto Electoral. 

 • La urna electrónica imprimirá de manera automática el acta 
de cierre de opinión y de escrutinio y cómputo que deberá ser 
firmada por los funcionarios de casilla.

 • Una vez cerrada la jornada de consulta y llenado y firmado el 
apartado correspondiente del acta de la jornada, el presidente, 
con ayuda del personal de apoyo del Instituto Electoral, reali-
zará la clausura, apagado y empacado de la urna electrónica.

V. Integración del expediente 
Los funcionarios de casilla introducen en un sobre los siguientes do-
cumentos:

 • Acta de la jornada consultiva.
 • Acta de clausura y transmisión. 
 • Hoja de incidentes (en caso de tenerlos). 

Cierran el sobre y lo firman en la pestaña, después lo entregan al 
personal del Instituto Electoral. 

Publicación de resultados
El secretario llena el cartel de resultados de la consulta popular, con 
letra grande y clara. El presidente y el secretario lo firman y lo colo-
can en un lugar visible al exterior de la casilla. 
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VI. Validación de resultados y declaratoria    
de postura mayoritaria
Transmitida la totalidad de los resultados de las urnas electrónicas, 
el Consejo General, como Única Instancia Calificadora, procederá a 
validar los mismos y emitirá declaratoria en la que establezca cual 
fue la postura mayoritaria.

Transcurridos los términos de impugnación o cuando causen ejecu-
toria las resoluciones de los órganos jurisdiccionales competentes, el 
Consejo General remitirá los resultados definitivos al titular del Poder 
Ejecutivo del Estado para que ordene su publicación en el Periódico 
Oficial “El Estado de Jalisco” o al titular de la presidencia municipal 
respectiva, para su publicación en la gaceta municipal, debiendo no-
tificar a la autoridad señalada. 

Material y documentación
Antes de la jornada de consulta popular, personal del Instituto Electo-
ral, a través de los Capacitadores Asistentes Electorales, entregarán a 
los presidentes de casilla la documentación y los materiales necesarios. 
Entre esos documentos y materiales se encuentran: 

 • Folleto informativo de la consulta popular.
 • Cartel de “¿Cómo votar?”.
 • Tríptico de apoyo para el uso de la urna electrónica.
 • Cartel de resultados.
 • Tinta indeleble. 
 • Sello.

Equipamiento de casillas
Previo a los simulacros y a la jornada de consulta popular, personal 
de la Dirección de Organización Electoral garantizará el adecuado 
acondicionamiento y equipamiento de las casillas. 
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Distribución de urnas
El 09 de julio de 2017, en punto de las 06:00 horas, personal del 
Instituto Electoral iniciará la distribución de urnas electrónicas a los 
domicilios aprobados para la instalación de las casillas.

Asistencia informática
Una vez que sea recibida la urna electrónica, el funcionario de la Mesa 
Directiva de Casilla, con ayuda del personal de apoyo del Instituto 
Electoral, desempacan la urna y la preparan para su inicialización. 

Una vez que la urna electrónica se encuentre en espera de partici-
pante, la casilla estará lista para que inicie la participación de los 
electores. 

Repliegue y concentración de urnas
A partir de las 18:00 horas, ya que se haya realizado el cierre de la 
votación, clausura y transmisión de resultados, personal del Instituto 
Electoral realizará el recorrido de recolección de urnas para su trasla-
do a las instalaciones de su bodega general, ubicada en calle Dr. Pérez 
Arce, No. 128-A, Colonia Oro, Guadalajara, Jalisco.  

Observadores 
Los ciudadanos que decidan participar en el proceso de consulta po-
pular deberán sujetarse a lo siguiente:

a) Obtener oportunamente su acreditación.
b) Señalar en el escrito de solicitud los datos de identificación per-

sonal anexando fotocopia de su credencial para votar y dos foto-
grafías tamaño infantil. 

c) La solicitud de registro para participar como observadores po-
drá presentarse en forma personal o a través de la organización 
a la que pertenezcan, a partir de la publicación de la convoca-
toria y hasta el 30 de junio de 2017.
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Sólo se otorgara la acreditación a quien cumpla con los siguientes 
requisitos: 

a) Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos civiles y 
políticos.

b) No haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o 
municipales de organización o de partido político alguno en los 
tres años anteriores a la elección.

c) No ser, ni haber sido candidato a puesto de elección popular en 
los tres años anteriores a la elección.

d) Asistir a los cursos de capacitación, preparación o información 
que imparta el Instituto Electoral.

Los observadores se abstendrán de:
a) Sustituir u obstaculizar a las autoridades electorales en el ejerci-

cio de sus funciones, e interferir en el desarrollo de las mismas.
b) Hacer proselitismo de cualquier tipo o manifestarse en favor de 

partido o candidato alguno.
c) Externar cualquier expresión de ofensa, difamación o calumnia 

en contra de las instituciones, autoridades electorales.
e) Declarar el triunfo.

Son sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas los obser-
vadores electorales o las organizaciones de observadores electorales.

De las sanciones
a) Con amonestación pública.
b) Con la cancelación inmediata de la acreditación como obser-

vadores y la inhabilitación para acreditarlos como tales en al 
menos dos procesos electorales locales o mecanismos de parti-
cipación social.

c) Con multa de hasta doscientos días de salario mínimo general 
vigente para la zona metropolitana de Guadalajara, tratándose 
de las organizaciones a las que pertenezcan los observadores 
electorales.
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Lista de colonias
Obrera

Unidad Modelo

Olímpica

Universitaria

Rancho Blanco (Guadalajara)

Quinta Velarde

Atlas

Bosques de Boulevard

Jardines del Rosario

Rancho Blanco (Tlaquepaque)

El Rosario

San Carlos

Patronato de la Habitación 1 (González Gallo)

Directorio de funcionarios de  
la Mesa Directiva de Casilla

Presidente

Secretario

Suplente 1

Suplente 2
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Notas






